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CURSO MAGISTRAL

La Antártida: 
remota pero crucial

Jerónimo López Martínez

Del 15 al 19 de julio

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)
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SANTANDER, 2019 Programa académico

CURSO MAGISTRAL

La Antártida: remota pero crucial

Dirección
Jerónimo López Martínez
Profesor de Geodinámica Externa
Universidad Autónoma de Madrid
Ex presidente y Miembro Honorífico del Scientific Committee 
on Antarctic Research (SCAR)
Presidente del Comité Español del SCAR

Del 15 al 19 de julio

Lunes 15

10:00 h  z  Un territorio singular

15:30 h  z  De la Época Heroica a los Años Polares 
Internacionales

Martes 16

09:30 h  z  Un ejemplo único de gestión multinacional y de 
protección medioambiental: el Sistema del Tratado Antártico

15:30 h  z  Atrapados en el hielo (Director George Butler), 
proyección de la película y coloquio

Miércoles 17

09:30 h  z  Un gran laboratorio natural

15:30 h  z  Encuentros en el fin del mundo (Director  
Werner Herzog), proyección de la película y coloquio

Jueves 18

09:30 h  z  La Antártida ante el cambio climático y las 
variaciones del nivel del mar

15:30 h  z  España en la Antártida

Viernes 19

09:30 h  z  Futuro de la Antártida y de su conocimiento

@UIMPUIMPSantander

El curso abordará una visión amplia y actualizada sobre la 
Antártida, desde las exploraciones de la época heroica hasta las 
más recientes investigaciones científicas y el relevante papel que 
juegan en el actual contexto de cambio climático. Se hablará del 
presente y futuro de la investigación científica en la Antártida, del 
peculiar sistema de administración que supone el Tratado Antártico 
y del desarrollo de la protección medioambiental. El contenido 
del curso se basará en la experiencia personal de Jerónimo López, 
científico involucrado en la investigación antártica desde hace 
treinta años, que ha dirigido numerosos proyectos y participado 
en once expediciones al continente blanco en colaboración con 
varios países. En este tiempo ha visitado numerosas regiones e 
instalaciones antárticas, y subido a su cumbre más alta, el Monte 
Vinson. Su participación en muchos de los órganos que constituyen 
el Sistema del Tratado Antártico y en la organización del último Año 
Polar Internacional, ocupando puestos relevantes, le han permitido 
conocer los detalles de la gestión y las relaciones internacionales 
en este territorio. También conoce desde sus inicios el desarrollo 
de las actividades antárticas españolas, en las que ha intervenido 
personalmente desde diferentes puestos.

El curso permitirá acceder a una variada y actualizada información 
sobre un territorio que constituye un ejemplo único de cooperación 
y gestión multinacional y que juega un papel muy relevante en el 
conocimiento científico, la regulación ambiental y el funcionamiento 
del sistema terrestre.

Este curso puede interesar a personas que sientan curiosidad 
por los aspectos científicos, medioambientales, exploratorios, 
históricos, políticos y de relaciones internacionales que representa 
la Antártida.


